
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2023null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Visiones Expandidas: Fotografía y Experimentación.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 26 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  Desde sus orígenes, la fotografía ha sido objeto de numerosos y constantes desarrollos químicos y 

técnicos. 
Esta exposición reúne 172 obras de artistas que han llevado la fotografía experimental a nuevos 

horizontes creativos. 

PRECIO:  6 euros. Gratis clientes de CaixaBank y menores de 16 años.  

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. Horario: de lunes a domingo y 

festivos, de 10 a 20 h. Cerrado el 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Tfno: +34 91 330 73 00. 

 

bit.ly/3Inq3y4  
icaixaforummadrid@magmacultura.com  

 

http://bit.ly/3Inq3y4
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Exposición: "Francesc Tosquelles. Como una Máquina de Coser en un Campo de Trigo" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 27 de marzo de 2023.  

INFORMACION:  - La exposición recupera la historia de este psiquiatra (Reus 1912/Granges/sur/Lot, 1994) exiliado 

en Francia desde 1939. En el Institut Pere Mata de Reus, el campo de concentración de Septfonds 

y, sobre todo, en el Hospital Psiquiátrico de Saint/Alban/sur/Limagnole (Francia), desarrolla una 

práctica radicalmente innovadora que vincula el ejercicio clínico con la política y la cultura. Así, 

durante la República y bajo la Europa de los fascismos, aborda la raíz social de la enfermedad 

mental transformando, desde la humanización, la institución psiquiátrica. 

- Con la expresión: "como una máquina de coser en un campo de trigo", Francesc Tosquelles, que 

hizo de la escritura, el arte y el teatro un instrumento básico de la terapia, sintetiza su concepción 

de la psiquiatría como una reunión de realidades aparentemente ajenas, ligadas a la tierra, al 

mundo del trabajo colectivo, al hacer imaginativo y a la naturaleza: el campo de trigo.  

- La exposición recoge la trayectoria biográfica y el contexto político, cultural y profesional de 

Tosquelles a través de documentos, fotografías y grabaciones en las que se expone su concepción 
de la práctica psiquiátrica. Además, se presentan piezas creadas por artistas y enfermos mentales 

del hospital de Saint/Alban procedentes de la Collection de l’Art Brut de Lausana y de otras 

colecciones particulares, con las que Jean Dubuffet y otros artistas desarrollaron un arte liberado 

de las constricciones de la razón y de la educación formal. 

PRECIO:  Entrada individual general 12 euros.  

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Museo Reina Sofía, Calle Sta. Isabel 52, Madrid.  
Edificio Sabatini, planta 3. Horarios: Sede Principal: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 

10 a 21h. Domingo de 10 a 14:30h. Martes cerrado. 

- Horario gratuito: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 19 a 21h. Domingo, de 12:30 a 

14:30h.  

 

bit.ly/3CoAZrs  

 

http://bit.ly/3CoAZrs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.4  

TEMA:  Estudios en el extranjero  

NOMBRE:  Convocatoria Aditus VII Promoción 

CONVOCA:  Fundación Max Mazin, Programa Aditus  

REQUISITOS:  - Jóvenes con nacionalidad española o en tramitación. 

- Estar cursando 1º Bachillerato, en cualquiera de las modalidades del sistema educativo español, 

en el año 2022/2023. 

- Expediente académico: Nota media cursos 3º y 4º ESO (o equivalentes) mínima de 8,75 (sobre 

10) 

- Nivel alto de inglés (mínimo B2 o equivalente). 

- Tendrán prioridad los estudiantes con la renta familiar más baja. 

DOTACION:  - Matrícula 1400 euros 

- Gastos de los procesos de admisión (tasas exámenes, traducción jurada de notas, formularios de 

solicitud, etc.). 
- El programa Aditus proporcionará formación para preparación exámenes SAT y TOEFL y 

material propio. 

INFORMACION:  - El Programa Aditus está comprometido con el talento de los estudiantes españoles, potenciando 
sus posibilidades para estudiar en las más prestigiosas universidades internacionales. Tanto el 

equipo técnico como los tutores y colaboradores, trabajan para que los estudiantes demuestren un 

nivel óptimo de preparación y de calidad en sus solicitudes para las universidades extranjeras más 

prestigiosas. 

- El programa les proporciona: 

- Orientación personalizada con tutores individuales que estudian en las universidades objetivo del 

programa. 

- Formación para exámenes obligatorios. 

- Asignación de beca, según renta, para sufragar gastos de pruebas académicas de acceso, que se 

realizan en España. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta 31 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  programaaditus.org/solicitud/  

igomez@programaaditus.org  

 

http://programaaditus.org/solicitud/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

de Finanzas 2023 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que conste las calificaciones. adquirido. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 
de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los becarios reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.400,00 

euros. Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

- Los aprendices también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El becario apoyará las operaciones diarias del Departamento de Finanzas de la Agencia y se 

espera que lleve a cabo, bajo supervisión, las siguientes funciones: 

- Realizar controles de viabilidad financiera para las partes externas que liciten en los 

procedimientos de subvenciones y adquisiciones de la Agencia, así como ayudar en el seguimiento 

de dichas licitaciones/propuestas. 

- Asistir con controles regulares en el entorno contable y conciliar periódicamente cuentas 

específicas según se solicite. 

- Participar en la elaboración de mecanismos / informes para automatizar el tratamiento contable 

de los datos financieros. 

- Ayudar a la directora de finanzas y sus asignatarios en la implementación financiera de las 
subvenciones. 

- Brindar apoyo en la recopilación, evaluación y seguimiento de la parte financiera de los informes 

de proyectos de subvenciones. 

- Ayudar a proporcionar directrices al personal de la EUSPA sobre cuestiones contables y 

financieras. 

- Ayudar en el establecimiento de procesos de calidad, así como monitorear y proporcionar 

informes periódicos sobre el logro de los indicadores clave de desempeño. 

- Contribuir a la recopilación y/o preparación de la información necesaria para las auditorías, así 

como ayudar en la organización de reuniones. 

- Ayudar en tareas administrativas (por ejemplo, archivo, archivo). 

- Otras tareas financieras/contables relevantes, según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2023 a las 11:59 AM (GMT+2) 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1642  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1642
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 7 de febrero al 28 de abril de 2023) 

¡¡¡Modificación de fechas!!! 

 

Código: 6129 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Frontera.  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 7 de febrero al 28 de abril de 2023. Horario: martes a viernes, de 9,30 a 13,30h. Salidas de fin 

de semana: 11/12 de febrero y 11/12 de marzo de 2023. 

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Incluye: Material, seguros, alojamiento en salidas de fin de semana. 

PRECIO:  360 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 910642219/646199243. Horario: de 

lunes a viernes, de 8:30 a 19h. 

 

bit.ly/2HTeaSU  

info@escuelaimpeesa.es  

 

http://bit.ly/2HTeaSU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 24 de enero al 20 de abril de 2023) 

¡¡¡Modificación de fechas!!! 

 

Código: 6096 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arpa4  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 24 de enero de 2022 al 20 de abril de 2023. Horario: martes y jueves, de 17 a 21h. y algún fin 

de semana (consultar). Salidas: 4 y 5 de febrero de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: Seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento y pensión completa en salida 

obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Prevención de situaciones de violencia de género. Acoso escolar y 

ciberacoso. Emergencias y primeros auxilios. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en el correo electrónico. Dirección: Escuela de 

Tiempo Libre Arpa4, Calle Antonio 29, 28029 Madrid. Tfno: 652 823 137. 

 

arpa4.com/cursos/  

info@arpa4.com  

 

http://arpa4.com/cursos/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2023null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Fuenlabrada (del 28 de enero al 7 de mayo de 

2023) 

 

Código: 6138 

LUGAR:  Fuenlabrada ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Dinama; Ayuntamiento de Fuenlabrada  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 28 de enero al 7 de mayo de 2023. Horario: sábados de 9 a 13h. y de 14 a 18h. y algunos 

domingos. Salidas: 4 y 5 de marzo y 1 y 2 de abril 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguros, alojamiento en las salidas de fin de semana. 

PRECIO:  100 euros para personas que forman parte de asociaciones juveniles de Fuenlabrada. 125 euros 

para personas usuarias de Carnet Joven y 150 euros el resto.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en el tfno: 915 914 954 y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3IUzNgC  

info@dnmo.es  

 

http://bit.ly/3IUzNgC
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 3 de febrero al 7 de mayo de 2023) 

 

Código: 6133 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CES Don Bosco  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en 

posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 3 de febrero al 7 de mayo de 2023. Horario: jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábados de 10 

a 14 horas, salida 6 y 7 de mayo de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad, alojamiento y transporte en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Metodología preventiva y curso de drogodependencias. 

PRECIO:  300 euros, alumnado de la Escuela Don Bosco y 330 euros el resto. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el correo electrónico, en el tfno.: 914 50 04 72. Horario de atención: viernes, 
de 17 a 20 h. y sábados, de 10 a 19 h. y en el enlace web.  

 

www.cesdonbosco.com  

tiempolibre@cesdonbosco.com  

 

http://www.cesdonbosco.com/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2023null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Curso la Psicomotricidad como Herramienta Metodológica 

CONVOCA:  Psicopraxis  

REQUISITOS:  Padres, maestros, educadores, psicólogos… 

FECHAS:  Enero 21 y 22, febrero 18 y 19, marzo 4 y 5, abril 22 y 23, mayo 20 y 21, junio 24 y 25 y 

septiembre 16 y 17. 

DURACION:  - 100 horas de formación práctica y vivencial. 

- Horario: sábados de 9:30 a 14:30h y de 16:30 a 19:30h y Domingos de 9:30 a 14:30h.  

INFORMACION:  Esta formación nace con el propósito de dar a conocer la psicomotricidad como una herramienta 

metodológica que facilita el autoconocimiento y las relaciones a partir de un trabajo de 

observación y reflexión personal. Una nueva vía para poder crear, transformar, expresar nuevas 

maneras de abordar el acompañamiento. 

- Desde la psicomotricidad vivencial y el trabajo corporal se llega a la práctica de la observación y 

la autoobservación tan importantes en el proceso de acompañamiento. El cuerpo y sus parámetros, 

los míos y los de las personas con las que me relaciono, los discursos que emanan de esta relación 

y hacen ponernos en acción o reacción, las hipótesis que me planteo para favorecer el proceso… 

Todo un conocimiento teórico y práctico que nos ayudará a conocernos y a conocer mejor a 

nuestros niñ@s facilitando la conexión y el camino hacia el crecimiento. 

PRECIO:  Consultar 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2023. Consultar 

PRESENTACION:  a través de la web.  

 

www.psicopraxis.com/formacion/educar-con-sentido/  

 

http://www.psicopraxis.com/formacion/educar-con-sentido/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 31 de enero al 4 de abril de 2023) 

¡¡¡Modificación de fechas!!! 

 

Código: 6116 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 31 de enero al 4 de abril de 2023. Horario: martes y jueves, de 16 a 21h. Salida: 17 y 18 de 

febrero de 2023. 

DURACION:  Semipresencial (14h. online). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros, alojamiento en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación Laboral, ocio adaptado a personas con diversidad funcional, 

resolución de conflictos, estrategias de aprendizaje, Educación en valores, pedagogía. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Más información: de L a J de 10 a 14h. y de 16 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 911 

643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Lanzaderas Conecta Empleo 2023 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Coslada  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real; Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas interesadas que se encuentren en situación de desempleo, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 60 años.  

- Asimismo, pueden tener cualquier nivel de estudios (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, 

Universidad, Master, etc.) y proceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo, usando nuevas 

técnicas y herramientas de prospección laboral. El programa cuenta con una media de un 60% de 

inserción laboral. 

- El programa se desarrollará en un formato mixto, que combina sesiones virtuales (a través de 

diferentes aplicaciones informáticas) y sesiones presenciales en locales cedidos por las 

administraciones públicas colaboradoras. 

- Se contará la con la orientación de técnicos especializados en empleo, herramientas digitales, 

itinerarios laborales y contactos con empresas que les guiarán para mejorar su empleabilidad y 
perseguir su inserción. De este modo se realizarán dinámicas de inteligencia emocional para 

aprender a desarrollar un plan de prospección laboral y focalizar el objetivo profesional; 

actualización de currículum, simulaciones de entrevistas de trabajo, mapas de empleabilidad y 

contactos con empresas. 

- Máximo 30 plazas por lanzadera. 

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2023. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3vX9FxX  

 

http://bit.ly/3vX9FxX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.17  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Orientador/a Laboral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Acción Laboral  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria, preferentemente en Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, RRLL o 

similares. 

- Formación complementaria acorde al puesto. 

- Experiencia como Técnico de orientación, Prospector de empleo o Técnico de programas, 

realizando funciones con diversos colectivos. 

- Conocimiento del tejido empresarial de la zona. 

- Se valora tener conocimientos en gestión de la formación para el empleo (subvencionada y/o 

privada). 

- Competencias para analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad para liderar 
iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realización de diagnóstico e itinerarios personalizados de orientación. 

- Sesiones grupales / individuales en técnicas de entrevistas, mercado de trabajo, dinámicas de 

grupos, uso de TIC en la búsqueda de empleo. 
- Prospección de ofertas de empleo. 

- Apoyo en tareas de gestión de la formación para el empleo. 

 

- Condiciones: 

- Contratación temporal a jornada completa. 

- Incorporación Inmediata. 

- Horario de Lunes a Viernes (3 días de 08.30 a 15.00 y de 16.00 a 19.00; y 2 días de 08.30 a 

15.00). 

- Jornada reducida de Verano y Navidad. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  bit.ly/3imwF5f  

 

http://bit.ly/3imwF5f
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.17  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Carretillero/a con Certificado de Discapacidad 

LUGAR:  Torres de la Alameda ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad de al menos el 33%. 

- Imprescindible residir por la zona y disponer de vehículo propio. 

- Carnet y manejo de carretilla retráctil y/o transpaleta eléctrica. 

- Uso de sistema de radiofrecuencia y pick to light. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Competencias Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, 

Organización y planificación, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”. 

DOTACION:  Salario 15000 euros brutos en 14 pagas 

INFORMACION:  - Funciones. 

- Preparar y ejecutar el proceso productivo asignado, y obtener un producto con la máxima 

calidad, seguridad y eficiencia. 

- Identificar los utensilios y/o herramientas y maquinaria a utilizar en cada proceso productivo. 

- Dar soporte al resto del departamento en aquellas tareas que le sean requeridas. 

- Manejar las distintas máquinas de manutención para la ubicación y traslado de mercancías, 

materiales dentro del almacén. 
- Realizar la preparación y embalaje de los pedidos. 

- Llevar a cabo la carga, descarga y clasificación de las mercancías y/o materiales. 

- Registrar e informar de los procesos de entrada y salida de mercancías de las instalaciones. 

 

- Condiciones: 

- Contrato anual hasta 3 años más indefinido. 

- Incorporación inmediata. 

- Jornada completa intensiva de mañana de lunes a viernes de 8 a 18h. 

- Zona de trabajo: Polígono industrial Torres de Alameda. 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3CEco1P  

 

http://bit.ly/3CEco1P
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.17  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Recepcionista con Discapacidad para Clínica Fisioterapia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad (imprescindible). 

- Estudios: FP medio o superior en Administración. 

- Experiencia: al menos de 1 año de experiencia en recepción/ labores administrativas. 

- Capacidades / competencias: Excelentes habilidades organizativas, capacidad para priorizar y 

sentirse cómodo/a trabajando de forma independiente. 

- Debe estar comprometido/a para brindar un excelente servicio al cliente y demostrar sólidas 

habilidades interpersonales. 

- Gran atención al detalle. 

- Manejo del paquete office (Excel prioritariamente). 

DOTACION:  Salario 14.000 euros brutos anuales. 

DURACION:  12 meses prorrogables. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Control y gestión de la presencia en la oficina. 

- Atención telefónica y del correo electrónico. 

- Emisión/recepción de llamadas para confirmar citas y tratamientos. 

- Gestión y control de facturas (tareas administrativas). 

 

- Condiciones: 
- Formación inicial y continua que te apoye en tu incorporación y desarrollo profesional. 

- Jornada completa (10:00  a 14:00 y de 16:00  a  20:00hrs). 

- Zona centro Madrid. 

- Incorporación inmediata. 

PLAZO:  Hasta el 12 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3GuChCn  

 

http://bit.ly/3GuChCn
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.17  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Camarero/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Formación académica de grado medio en hostelería: cocina, camarero,... 

- Carnet de conducir B. 

- Certificado de discapacidad. 

- Experiencia en reponedor, camarero de barra, atención clientes, cobro... 

- Experiencia como camarero de eventos. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Organización y 

planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual 

DURACION:  1 o 2 años 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Revisar la calidad y cantidad del material a trasladar. 

- Realizar el traslado/entrega en el cliente. 

- Realizar el montaje de la comida en el corner. 

- Atención a los clientes, 

- Cobro, Caja. 

- Mantener limpio el lugar de trabajo. 

- Polivalencia en función de las necesidades de los diferentes servicios. 
 

- Condiciones: 

- Contrato estable. 

- Incorporación inmediata. 

- Jornada completa intensiva de mañana de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y de 8:00 a 16:00h 

- Zona de trabajo: Vicálvaro, con posibilidad de movilidad puntual. 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3WXtYWT  

 

http://bit.ly/3WXtYWT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.56.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXI Certamen de Poesía 

CONVOCA:  Centro de la Mujer de Urbanización Mediterráneo  

REQUISITOS:  Aquellas personas que no hayan publicado ningún libro de poesía. 

DOTACION:  - 1er Premio 350 euros y trofeo. 

- 2º Premio 150 euros y trofeo. 

- Finalistas: trofeo y diploma. 

INFORMACION:  - El tema será libre. 

- Los poemas se presentarán en lengua castellana, con una extensión mínima de 20 versos y 

máxima de 50 versos, mecanografiados en TIMES NEW ROMAN 14 puntos y a una sola 

cara, por triplicado.  

- Las obras deberán ir sin firmar, debiendo llevar un lema o pseudónimo. En Sobre cerrado a parte, 

se introducirán los datos del autor/a, tales como DNI, dirección y teléfono de contacto. En su 

exterior figurará el Lema o Pseudónimo del poema. 

- Quedan excluidos del concurso, los poetas galardonados con el primer premio en ediciones 

anteriores. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2023 

PRESENTACION:  Las obras se remitirán. C/ Esmeralda, Nº 9 

Bajo B en Cartagena Murcia Código Postal 30310 de Urbanización Mediterráneo. Indicando en el 

Sobre "Para el XXXI Certamen de Poesía del Centro de la Mujer". 

 

www.cartagena.es/gestion/documentos/61215.pdf  

 

http://www.cartagena.es/gestion/documentos/61215.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.52.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas 

CONVOCA:  Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste  

REQUISITOS:  - Personas físicas con plena capacidad de obrar que acrediten cumplir los requisitos específicos 

determinados en las bases y en la presente. 

- No se hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de 

beneficiario/a. 

- Además, la persona ganadora no debe haber recibido un Premio de Investigación a Tesis 

Doctorales Iberoamericanas o un “Premio de Investigación a Tesis Doctorales Fernando Serrano 

Mangas” con anterioridad. 

DOTACION:  - Publicación de la tesis doctoral que resulte premiada en la colección de libros “Tesis Doctorales”. 

- Dotación económica de 3.000 euros, a la que se aplicará la retención fiscal que corresponda. 

INFORMACION:  El objetivo de este premio es apoyar el desarrollo de los trabajos de investigación, fomentando a 

su 

vez la reflexión y el intercambio de ideas de las universitarias y los universitarios investigadores y 

profesionales sobre temáticas iberoamericanas y europeas. 
- Las tesis doctorales que concurran al Premio deben cumplir los siguientes requisitos: 

- a) Estar escritas en castellano, inglés o portugués. 

- b) Haber sido leídas en Portugal, España o en cualquier país iberoamericano o europeo. 

- c) Haber obtenido la máxima calificación establecida en la norma vigente en el momento de su 

lectura. 

- d) Haber sido leídas en alguno de los dos años anteriores a la publicación de la correspondiente 

convocatoria. 

- e) Ser inédita, esto es, que no haya sido ya publicada. 

- f) Abordar la temática de las relaciones entre España, Portugal o Europa en su conjunto con 

Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, social, científica, económica o 

desde cualquier otro ámbito de estudio. 
- El soporte físico en el que se presentará la tesis será en DVD, memoria USB o similar o en PDF 

por correo electrónico.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Se presentarán en: 

- El registro de la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, sita en 

Paseo de Roma, Módulo 
E, Planta 2 06800 Mérida (Badajoz). 

- O a través de las oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de que en 

ellas se haga constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene lugar la presentación y 

remisión por correo certificado. 

 

doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2300o/22081970.pdf  

tesisdoctorales@fundacionyuste.org.  

FUENTE:  DOE N. 230 de 30/11/2022 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2300o/22081970.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.57  

TEMA:  Medio ambiente  

NOMBRE:  Reto de Casas Circulares. Demuestra lo que Puedes Hacer para Cambiar el Mundo. 

CONVOCA:  Instituto Valenciano de la Edificación  

REQUISITOS:  Cualquier persona interesada. 

DOTACION:  4 premios diferentes de 500 euros cada uno.  

INFORMACION:  - Aprende cómo ser circular y convierte tu vivienda en un hogar sostenible. Drive 0 es un proyecto 

de la Unión Europa, del programa H2020. El objetivo es mejorar el proceso de rehabilitación 

circular y los edificios para hacerlos sostenibles. 

- Puedes crear al menos 3 vídeos sobre cómo hacer tu hogar más circular y sostenible en formato 

vertical de 1980.1920, 1:30 minutos como máximo. Los videos preferiblemente no deben incluir 

instrucciones orales o escritas, aunque si se requiere deben estar en inglés. 

- Puedes participar a través de TikTok etiquetando la cuenta @H2020_Drive0 y usando los 

hashtags #CircularHomesStudent o #CircularHomesGeneral, o enviándonos un email con tu vídeo 

indicando la categoría (Estudiantes o General). 

- El 2 de febrero todos los videos estarán en nuestro canal de TikTok y comenzarán las votaciones. 

Los proyectos ganadores se anunciarán el 20 de febrero de 2023. 

PLAZO:  Hasta el 27 de enero de 2023 

PRESENTACION:  Consultar en la web. 

 

www.circularhomes.eu/  

challenge@circularhomes.eu  

 

http://www.circularhomes.eu/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.65  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  XXVIII Certamen Internacional de Jóvenes Cantautores "Diputación de Burgos" 2023 

CONVOCA:  Diputación de Burgos, Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ)  

REQUISITOS:  - Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años, ambas inclusive a fecha de 31 de 

diciembre de 2023. 

- A lo sumo el/la cantautor/a podrá ir acompañado/a de un/a instrumentista/vocal. 

DOTACION:  - 1.500 euros, primer premio. 

- 1.200 euros, segundo premio. 

- 900 euros, tercer premio. 

- 600 euros, cuarto premio. 

- 450 euros, quinto premio. 

- 300 euros, sexto premio. 

- Dichos premios no podrán ser acumulativos ni divisibles y podrán ser declarados desiertos por el 
Jurado. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar e interpretar una sola composición propia, cuyo título, letra y 

música, han de ser originales y en idioma castellano. 
- A la composición se le dará un título, que será el nombre del archivo mp3. 

- La grabación de la canción obligatoriamente será fiel a la representación de cómo será 

interpretada en directo, en el Concierto, tal y como se regula en las bases números 6 y 7 de 

Participación en el Concierto Fase Final del Certamen. 

- Tras una fase previa de selección mediante la audición de las canciones presentadas al Certamen, 

el fallo final del jurado se emitirá en un concierto en directo, comunicando a los/as finalistas, en su 

momento, lugar, fecha y hora de celebración. 

- Las seis canciones premiadas y las seis canciones de libre elección serán grabadas por streaming 

en YouTube, mediante la grabación del concierto en directo, que se completará con un total de 12 

canciones.. 

- No se permitirán teclados, sintetizadores, cajas de ritmo, loop station o cualquier otro 
instrumento con música o ritmos secuenciados o grabados. Quedan excluidos de esta prohibición 

los teclados con un sólo sonido, interpretados en directo, sin sonidos grabados ni pregrabados. 

- Duración: En cualquier caso la actuación no excederá en duración los diez minutos. 

- Pruebas de sonido: Se permitirá antes del concierto una breve prueba de sonido consistente en la 

interpretación de un tema. 

- El concierto de la Fase Final tendrá lugar en un teatro de una localidad de la provincia de Burgos, 

la fecha y el lugar se comunicará a los/las finalistas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  - La presentación de las canciones y documentos se realizará por correo electrónico en archivos 

adjuntos. 

- Más información en el enlace web, en el tfno.: 947 258 626 y en el correo electrónico.  

 

www.cantautoresburgos.com/wp/bases/  

cantautores@diputaciondeburgos.es  

 

http://www.cantautoresburgos.com/wp/bases/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; B13 ; B14.8 ; B12 ; B12.2  

TEMA:  Investigación ; Bachillerato ; Centros de Formación Profesional ; Centros de Educación 

Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Premios del XXXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" de Introducción a la Investigación 

Científica 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades; Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Estudiantes matriculados en centros docentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional durante el curso 2022/2023. 

- Podrán participar de forma individual o colectiva, hasta un máximo de tres jóvenes, de 

nacionalidad española o con residencia legal en España, que hayan cumplido 15 años antes del 31 

de diciembre de 2022 y que no hayan cumplido 21 años a 30 de septiembre de 2023. 
- Los participantes, tanto si son alumnos de un centro docente como si son miembros de una 

asociación juvenil, deberán estar matriculados durante el curso 2022/2023 en centros docentes 

españoles de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. 

- Tanto los equipos, como los participantes a título individual, deberán ser coordinados por un 

profesor o tutor, que ejercerá las labores de coordinador. 

DOTACION:  - 1. Premios dotados por el Ministerio de Universidades: 

- a) Premio Especial de 5.000 euros 

- b) Siete primeros premios, de 4.000 euros cada uno. De estos premios, cinco están destinados a 

premiar los mejores trabajos de cada una de las áreas y los dos restantes podrán concederse a 

trabajos de cualquiera de ellas, a criterio del jurado. 

- b) Diez segundos premios, de 3.000 euros cada uno. De estos premios, cinco están destinados a 

premiar los mejores trabajos de cada una de las áreas y los restantes podrán concederse a trabajos 

de cualquiera de ellas, a criterio del jurado. 

- c) Diez terceros premios, de 2.000 euros cada uno. De estos premios, cinco están destinados a 

premiar los mejores trabajos de cada una de las áreas y los restantes podrán concederse a trabajos 
de cualquiera de ellas, a criterio del jurado. 

- d) Diez accésits, de 1.000 euros cada uno. De estos accésits, cinco están destinados a premiar los 

mejores trabajos de cada una de las áreas y los restantes podrán concederse a trabajos de 

cualquiera de ellas, a criterio del jurado. 

- e) Un premio de 3.000 euros a la mejor memoria de investigación realizada en un centro del 

CSIC. 

- f) Ocho premios de 2.000 euros a los profesores/tutores de cada uno de los trabajos galardonados 

con los primeros premios y el premio especial. En caso de existir más de un tutor, el importe se 

repartirá equitativamente entre ellos. 

 

- 2. Premios de entidades patrocinadoras: 
- a) Un premio dotado por la Universidad de Málaga de 3.000 euros, que podrá adscribirse a 

cualquiera de las áreas. 

- b) Un premio dotado por la Fundación Vencer el Cáncer consistente en 1000 euros para el 

autor/autores del mejor trabajo sobre investigación relacionada con el cáncer y 500 al tutor para la 

compra de material. 

 

- Todos y cada uno de los premios podrán ser declarados desiertos. El importe de los premios en 

metálico será distribuido equitativamente entre los autores o tutores y abonado a cada uno de ellos. 

- Todos los premios estarán exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

- 3. Estancias científicas: 
a) Un premio Alan Turing, dotado por la Sociedad Científica Informática de España y la 

Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España, destinado a un trabajo 

destacado en el área de la Informática y disciplinas afines. El premio consistirá en una estancia con 

un grupo de investigación por determinar. La Sociedad Científica Informática de España y la 

Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España asumirán los gastos de 
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desplazamiento, alojamiento y manutención del premiado por un importe máximo de 3.000 euros. 

- b) Un premio de la Real Sociedad Española de Física para un trabajo de investigación destacado 

realizado en las áreas relacionadas con la Física. El premio consistirá en una estancia de 

perfeccionamiento en esa área de una semana de duración con un grupo de investigación en 

Madrid por determinar. La Real Sociedad Española de Física asumirá los gastos de viaje y estancia 

de los premiados y los derivados de su ejecución durante su estancia en estos centros, por un 

importe máximo de 600 euros. 

- c) Un premio de la Real Sociedad Española de Química para un trabajo de investigación 

destacado realizado en las áreas relacionadas con la Química. El premio consistirá en una 

aportación económica de 1.000 euros y una estancia de perfeccionamiento en esa área de una 
semana de duración con un grupo de investigación por determinar. 

- d) Hasta un máximo de ocho premios, dotados por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), para realizar una estancia de un máximo de dos semanas de duración en uno de 

sus centros de investigación. El CSIC asumirá los gastos de viaje y estancia de los miembros de 

los equipos investigadores en los institutos del CSIC y los derivados de su ejecución durante su 

estancia en estos centros, por un importe máximo de 2.000 euros por equipo premiado. 

- Igualmente, el CSIC suscribirá una póliza colectiva de asistencia médica y de accidentes 

laborales a favor del tutor y de los miembros de los equipos, en aquellos casos en que se carecieran 

de ella, durante su estancia en estos centros de investigación. 

 

- 4. Menciones de Honor 

- a) Una Mención de Honor al profesor coordinador cuya labor de fomento e impulso de la 
investigación entre los jóvenes haya sido apreciada como especialmente destacable por el jurado. 

- b) Una Mención de Honor al centro docente o asociación cuya labor haya sido apreciada como 

especialmente destacable en aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora 

en el ámbito de la juventud. 

- c) Una Mención de Honor, a la persona o institución que, a juicio del jurado, haya destacado en 

las labores de fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la 

juventud. 

 

- 5. Participación en certámenes y congresos científicos internacionales: 

- a) Los autores de hasta un máximo de tres de los trabajos presentados al certamen serán 

propuestos para participar en el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores (EUCYS). 
La organización del Certamen Europeo se hará cargo de los gastos de desplazamiento, así como, 

de los gastos de alojamiento y manutención. 

- b) Hasta cuatro premios para participar en la próxima edición del certamen competitivo 

internacional de investigación Exporecerca Jove, a celebrar en Barcelona. 

INFORMACION:  - Objeto: promover e incentivar la investigación en los centros docentes que impartan enseñanzas 

de etapas previas a la universidad, mediante la concesión de premios a trabajos relevantes de 

investigación científica o tecnológica realizados por los alumnos de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. 

- Los trabajos deberán adscribirse a una de estas cinco categorías: Artes y Humanidades. Ciencias 

Sociales y Jurídicas. Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. Ciencias de la Tierra y de la Vida. 

Tecnología e Ingeniería. 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes junto con la documentación requerida se podrán cumplimentar mediante el 

formulario de inscripción accesible por vía telemática a través de la página web del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-404.pdf  

FUENTE:  BOE 05/01/2023 Nº4 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-404.pdf
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.25  

TEMA:  Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  The Challenge by EduCaixa 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  - Pueden participar docentes de toda España y Portugal con su alumnado de 3º y 4º ESO, FPB, 1º y 

2º Bachillerato o CFGM. 

- Formar equipos de 3 o 4 integrantes. 

- Trabajar un proyecto alineado con los ODS. 

- El o la docente tiene que estar registrado o registrada en el portal MyEduCaixa. 

DOTACION:  - Dos premios: 

- Los equipos de los 100 proyectos seleccionados participarán en un Campus en Barcelona. 

- Los equipos de 15 proyectos seleccionados participarán en un viaje formativo a una ciudad de los 

Estados Unidos durante 10 días. Optar al segundo premio (Viaje formativo 10 días en una ciudad 

de los Estados Unidos) solo será posible a través de la participación en el primero (Campus). 

INFORMACION:  - Objetivos y finalidad 

- El propósito de The Challenge by EduCaixa es impulsar entre jóvenes y docentes el desarrollo de 

competencias para la vida, así como su impacto social como worldshakers. Este planteamiento se 
concreta en las siguientes finalidades transversales: 

- Promover el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

- Propiciar la conexión y el compromiso del alumnado con su entorno. 

- Potenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas del alumnado. 

- Premiar a los equipos con los mejores proyectos desarrollados en el aula durante el curso escolar 

2022/2023. 

- Promover el desarrollo de la cultura emprendedora del alumnado, impulsando su crecimiento 

personal y potenciando su capacidad de iniciativa, con el objetivo de que sean capaces de 

comprender y generar oportunidades y proyectos para mejorar y transformar su entorno. 

- Incrementar la competencia digital del alumnado y, en particular, el desarrollo web de sus 

iniciativas. 
- Promover el pensamiento crítico, con el objetivo de formar una ciudadanía consciente y 

responsable, capaz de gestionar la información y las relaciones en la era de la hipercomunicación. 

 

- Se establecen 2 categorías de participación: 

- Categoría A, dirigida a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO y FPB. 

- Categoría B, dirigida a estudiantes de Bachillerato y CFGM 

- En el caso de haber un equipo integrado por estudiantes de distintos niveles educativos, y por 

tanto de categorías diferentes, deberá inscribirse en la categoría B. 

- De todos los proyectos que se presentan a la convocatoria, se eligen 100 para participar en el 

Campus presencial de Barcelona. Un jurado evaluará cada uno de ellos y premiará un total de 15 

proyectos.  

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2023.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

educaixa.org/es/landing-thechallenge  

 

http://educaixa.org/es/landing-thechallenge
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  16º Concurso Cartel Ecozine 2023  

CONVOCA:  Asociación Cultural Ecozine  

REQUISITOS:  - Pueden participar en el concurso cualquier persona residente en España, presentando un máximo 

de DOS obras, siendo condición indispensable que las obras sean originales y distintas una de otra. 

- Se puede participar de forma individual o colectiva. 

- Se admitirán a este concurso solamente obras inéditas. 

DOTACION:  700 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: Creación del cartel/imagen oficial de la 16ª edición de Ecozine Film Festival, festival 

coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Se admitirán a este concurso solamente obras inéditas.  

- El autor/a será el único responsable en el caso de que se hayan utilizado imágenes o elementos 

cuya propiedad intelectual pertenezca a terceros. 

- El cartel tendrá como temática principal el Cine relacionado con el Medio Ambiente (cambio 

climático, acceso a recursos naturales, protección de océanos, biodiversidad, energías, activismo 

ambiental, etc). 
- Los trabajos presentados deben tener una marcada orientación publicitaria y de promoción. 

- Se deberá enviar la obra en soporte digitalizado (PDF y JPG ) siendo de un tamaño y calidad 

óptimo para su recepción vía electrónica. 

- Los trabajos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir en 50 x 70 

centímetros (ancho x alto). 

- El archivo del cartel tiene que estar identificado con un título específico que no debe contener la 

palabra "ecozine" y/o "cartel", ni aparecer en el diseño presentado. Se tendrá que tener en cuenta 

que hay que dejar un espacio en la parte inferior del cartel donde irán los respectivos logotipos de 

patrocinadores y organizadores. 

- La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, siendo elección del 

autor/a el empleo de los colores que estime convenientes, teniendo en cuenta que la reproducción 
del cartel ganador se realizará en cuatricromía. Por lo que se excluyen las tintas de color oro, plata 

y fosforescentes. 

- Una vez decidido el cartel ganador del concurso, se enviará el trabajo en un disco, formato JPG/ 

JPEG y PDF con una resolución mínima de 300 dpi a tamaño real, en formato vectorial, con 

calidad y resolución óptima para su reproducción gráfica. Asimismo tendrán que adjuntarse las 

fuentes empleadas en la imagen del cartel. 

PLAZO:  Hasta las 20 h. del viernes 10 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónica.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Qwtkgs  

comunicacionecozine@gmail.com  

 

http://bit.ly/3Qwtkgs
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Ayudas Públicas para la Promoción del Sector del Videojuego y de otras Formas de Creación 

Digital de la convocatoria 2022 y 2023 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Microempresas, pequeñas y medianas empresas, sean de nacionalidad española, de cualquier 

Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España. 

DOTACION:  La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 8.000.000 euros. 

INFORMACION:  Estas ayudas tienen por objeto el apoyo al ecosistema del videojuego y de la creación digital, 

fomentando proyectos que contribuyan a alguna de las siguientes 

finalidades: 

- a) Promover las inversiones que permitan el desarrollo, producción, edición, distribución y/o 

comercialización de proyectos del sector del videojuego y de otras formas de creación digital, así 

como la mejora de la calidad de la oferta de los mismos. 

- b) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la profesionalización y la 

vertebración del sector, así como fomentar la presencia de la mujer en la industria e impulsar la 

consecución de la igualdad de género. 
- c) Aumentar la visibilidad de los videojuegos españoles y de otras formas de creación digital en 

los principales mercados internacionales del sector. 

- d) Estimular la participación del sector privado en la financiación del sector del videojuego y de 

otras formas de creación digital y fomentar el mecenazgo cultural. 

- e) Fomentar las capacidades de innovación, emprendimiento y transformación estratégica en el 

sector de los videojuegos y de la creación digital. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 27 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte . 

 

www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39857.pdf  

FUENTE:  BOE N. 304 de 20/12/2022 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39857.pdf
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudas Ramón y Cajal a la Investigación 2022. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Ciencia e Innovación  

REQUISITOS:  - En el caso de las ayudas del turno general y del turno de personas con discapacidad, los 

organismos públicos de investigación, las universidades públicas y sus institutos universitarios, las 

universidades privadas, las entidades e 

instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, los Institutos de investigación 

sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica, y otros centros de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro. 

- En el caso de las ayudas para el turno relativo a personal investigador en centros públicos de 

investigación agraria y alimentaria, de entre las entidades indicadas anteriormente, únicamente los 

centros públicos de investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades 
Autónomas integrados en el sistema INIA (CSIC)/CCAA, y la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, a través del Centro Nacional Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria. 

DOTACION:  La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 126.308.900,00 euros. 

INFORMACION:  Las ayudas tienen como objeto promover la incorporación en organismos de investigación de 

personal investigador, tanto español como extranjero, con una trayectoria destacada con el fin de 
que adquieran las competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter 

estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de 

Innovación, incentivando, específicamente, la incorporación de investigadores e investigadoras 

que lleven desarrollando durante un determinado periodo su actividad profesional 

en el extranjero. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

bit.ly/3vVnThG  

FUENTE:  BOE 23/12/2022 , núm. 307 

 

http://bit.ly/3vVnThG
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.58.1  

TEMA:  Educación ambiental  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en el Programa Nacional " Centros de Educación Ambiental " durante 

2023. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Grupos de alumnos de centros docentes españoles que cursen 5º o 6º de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica. 

DOTACION:  La cuantía máxima de la convocatoria es de 230.968,05 euros. 

INFORMACION:  - Se convocan ayudas para un total de 64 grupos de alumnos. 

- Estas ayudas van destinadas a la participación en las actividades programadas en los "Centros de 

Educación Ambiental" de Villardeciervos (Zamora) y Viérnoles (Cantabria) durante 2023. 

PLAZO:  Hasta el 6 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

bit.ly/3X0CDYD  

FUENTE:  BOE N.4 de 05/01/2023 

 

http://bit.ly/3X0CDYD
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1 ; A4.61  

TEMA:  Trabajo voluntario ; Menores  

NOMBRE:  Voluntariado en Distintos Centros Juveniles de Milán, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Deben estar motivados para trabajar con niños, adolescentes y adultos mayores. 

- Deben estar listos y motivado para interactuar con la gente local y vivir una experiencia cultural 

profunda. 

- Deben ser pacientes, amables, educados, tolerantes, capaces de escuchar activamente y 

dispuestos a trabajar en equipo. 

- Deben ser activos e interesados en actividades deportivas. 

- Un buen conocimiento de inglés. 
- Ser un joven de mente abierta con una actitud positiva para trabajar en un programa de educación 

y formación con jóvenes... etc. 

FECHAS:  01/02/2023 hasta 01/09/2023 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  7 meses 

INFORMACION:  Hay 4 proyectos para realizar actividades con niños y jóvenes, desde participación en 

campamentos hasta organizar actividades extraescolares. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3QxQxyH  

 

http://bit.ly/3QxQxyH
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado en un Campamento Escolar Ayudando en Diversas Actividades con Jóvenes y Niños 

en Springe, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Voluntario al que le guste trabajar con personas (especialmente niños y jóvenes), que disfrute 

trabajando al aire libre y realizando trabajos manuales y que muestre apertura y sea comprensivo, 

incluso con las necesidades especiales de los huéspedes.  

- El voluntario debe ser independiente, motivado, entusiasta e interesado en la sostenibilidad. 

- Tiene que tener capacidad para hablar inglés y/o alemán y motivación para aprender alemán. 

- Tiene que estar dispuesto a quedarse solo en la casa a veces (por ejemplo, los fines de semana 
cuando no hay huéspedes). 

- El carnet de conducir no es un requisito, pero es una ventaja. 

FECHAS:  01/03/2023 hasta 31/05/2024 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

INFORMACION:  Las tareas de los voluntarios son muy diversas y pueden diseñarse en función de la experiencia 

previa y los intereses. Las tareas pueden incluir: 

- apoyo en la realización de actividades y proyectos en la casa y sus alrededores. 

- proyectos en los ámbitos de la educación al aire libre, la sostenibilidad, el clima y la movilidad. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3GZ4oex  

 

 

 

http://bit.ly/3GZ4oex

